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Pasión y muerte de Joaquín Costa 

Leyendo la biografía de Joaquín Costa 
que ha publicado Ciges Aparicio en la Co
lección Espasa-Calpe, he vuelto a sentir ínte
gramente la grandeza de aquella vida ejem
plar y fracasada. "El gran fracasado" llama 
Ciges — y le llama bien—a Costa. Todos 
los homenajes que se le rindan en la posteri
dad, que serán muchos, estarán necesaria
mente dominados por esa sensación de fra
caso que acompañó su vida como la sombra 
al cuerpo y sigue persistiendo hasta después 
de muerto. Porque hasta en la muerte ha 
fracasado Costa. 

Leyendo la biografía de Ciges Aparicio 
se advierte bien hasta qué límite insospecha
do llegó el fracaso. Costa, que vivía con seis 
reales diarios en su retiro de Graus, dejó al 
morir 30.000 pesetas en valores del Estado. 
U n a vida como la suya no pudo alcanzar 
mayor provecho en un país donde cualquier 
picapleitos con influencia política gana vein

te mil duros al año. D e esas 30 .000 pese
tas hubo que pagar el servicio de automóviles 
que se estableció desde Barbastro a Graus 
para trasladar a los personajes que acudieron 

a velar su cadáver. Era tanta su aflicción. 
que se olvidaban de las cuentas, y no las 

han recordado después, como tampoco han 
recordado a Costa. 

D e su herencia hubo que pagar también 
los gastos del traslado de su cuerpo hasta 
Zaragoza. La ciudad, enfebrecida, no po 
día tolerar que el cadáver pasase de allí, ni 
aun para ser trasladado al panteón de hom
bres ilustres. Y no pasó. Pero la ciudad se 
olvidó también de las facturas, y luego se 
olvidó también de Costa. S e le dió sepultu
ra, a regañadientes, en un rincón del cemen-

terio de Torrero y casi nadie volvió a acor-
darse de él . E n las fechas d e aniversario. 
media docena de amigos, como quien cumple 
una misión de ritual, se toman la molestia 
de llegar hasta su tumba y depositan en ella 
unos ramos de flores que se marchitan a las 
pocas horas y tienen, por eso mismo, un va-

lor simbólico: representan lo efímero del re-
cuerdo que le guardaron los vivos al insigne 

muerto. A eso ha quedado reducido el ho-
menaje a Costa. 

Cuando se trató de erigirle un monumento 
en Graus, después de poner en juego todos 
los resortes oficiales, se recaudaron 12.000 
duros mediante aportaciones ofrecidas de mal 
talante. H a y en Zaragoza dos grandes Casi
nos. El uno es el casino de la aristocracia; 
el otro es el casino de la burguesía. Los dos 
están emplazados en la misma calle, frente a 
frente, en aceras distintas Cuando murió 
Costa y el féretro que guardaba sus restos 
pasó bajo sus balcones, los dos casinos pusie

r o n en ellos colgaduras negras. Cuando se 
solicitó su concurso para el proyectado mo-
numento, el casino aristocrático, en el cual, 
como en todos los casinos aristocráticos, se 
reune toda la aristocracia y toda la plebeyez 
espiritual de una ciudad, no contribuyo con 
nada. E l casino de la burguesía, con más de 
3.000 socios, que gasta en un baile de Car
naval miles de pesetas, recaudó doce. Lo que 
entonces no quiso hacer nadie, lo hizo en 

1929 la Dictadura. Costa ya tiene un monu
mento en Graus. Pero ese monumento es el 
fracaso mayor de Costa. Cuando se inaugu
ró, como español, como aragonés y como 
devoto de Cosía, yo quise protestar con toda 
la amargura y con toda la ira que se me es-
capaban del corazón. E l lápiz del censor re
dujo mí protesta al silencio. N o sé si ahora 
ocurrirá lo mismo. Pero mientras ese monu
mento esté en pie, Costa estará deshonrado 
y Aragón llevará clavado en la frente el es
tigma de haber sido cómplice de una vileza. 

Tan fracasado está Costa, que ni siquiera 

es fácil leer sus obras. E l primer homenaje 

que debió rendírsele a Costa fué el de hacer 

una edición económica de sus libros que los 

hubiera puesto al alcance de las fortunas 

más modestas y le hubiera ganado, por la 

vía del conocimiento directo, la estimación 

popular. Esa edición está todavía por hacer. 

Para encontrar sus obras hay que recurrir a 

las bibliotecas publicas, poco abundantes y 

cerradas, desde luego, a la frecuentación pro

letaria. Costa, que fué carne del pueblo, ha 

venido a ser un autor para eruditos. Diríase 

que hay un interés especial—aconsejado tal 

vez por razones crematísticas—en que Costa 

siga estando después de muerto tan solitario 

como estuvo en vida. 

Como está por hacer un estudio crítico 

concienzudo de la o b r a de Costa. Los jóve

nes de hoy tenemos de él una referencia vaga 
e incompleta. Salvando las excepciones de 
rigor, le conocemos a través de referencias no 
siempre verdaderas. Y es doloroso, porque 
Costa es uno de esos pocos hombres que na
cen de tarde en tarde y llenan la historia de 
un pueblo con su exuberancia vital. Costa 
es, probablemente, el escritor político más 
grande que ha tenido España Pasarán sus 
teorías políticas y sociales. Muchas de ellas, 
en realidad, han envejecido ya. Y o no sus
cribiría hoy, ni remotamente, íntegro su pro
grama. Pero siempre quedará, por encima de 
la accidentalidad de sus doctrinas, la honda 
huella que trazó en el espíritu nacional. Y o 
pondría en las manos de todos los jóvenes, 
como libros de lectura cotidiana, con el Qui
jote, las obras y la biografía de Costa. Sus 
obras, para que aprendieran a pensar; su 
biografía, para que aprendieran a vivir y to
maran ejemplo en aquel carácter insoborna
ble, magnífico, abrasado de continuo en una 
llama pura y dominado por una enorme pa
sión política. Justamente lo que le está ha
ciendo más falta a nuestro pueblo es la pa-
sión, una pasión incontenible, como la de 

Costa, que lo arrolle todo y acabe definiti

vamente con la mascarada política de Es-
paña. 

Quien no sea capaz de sentir esa pasión 
política, vale más que no conozca la vida de 
Costa. V i d a de héroe, sólo quien tenga un 
punto de heroísmo—el heroísmo consiste en 
la emoción, decía Carlyle—podrá compren
derlo. Costa, campesino, mozo de cuadra, al
bañil, estudiante, es siempre el héroe que lu
cha a brazo partido con la desgracia. En 
Madrid no puede pagar el pupilaje, ni com
prar libros, ni salir de casa porque no tiene 
botas. Duerme cuatro horas. Después, con 
ayuda de las tazas de café, porque le falta 
tiempo, las reduce a dos. " H a de atarse la 
cabeza con un pañuelo para que no le esta-
lle...". A veces desfallece como un gigante 
acosado por la ruindad. Piensa en el suicidio. 
U n a noche, cuando se prepara para las opo
siciones a oficiales letrados, "se le agota el 
petróleo, próximo al amanecer, y mientras 
llega la luz natural, espera con la frente 
entre las manos, llorando su pobreza". Lue
go resurgía con nuevos bríos. A s í fué Cos
ta. Y así fué siempre. Su energía indoma
ble, su honradez salvaje le acompañaron fiel
mente hasta la hora de morir. Ni sabía ni 
quería callar lo que pensaba. En 1906, cuan
do fué a Zaragoza y habló por dos veces 
en el teatro Pignatelli. los concejales repu
blicanos fueron a visitarle al hotel donde se 
hospedaba. Costa se descubrió al entrar ellos. 
' T e n g a n la bondad de cubrirse", dijo Cos
ta. "Gracias, don Joaquín; cúbrase usted". 
Hubo un forcejeo de cortesías, excesivo por 
parte de los concejales. Costa, al fin, voci
feró iracundo: "¡Tápense esos bolos de ba
randal!". Y luego, con furia contenida: 
" ¡ H a y cabezas que sólo sirven para per
chas!". N o sé si entonces tenía razón Costa. 
Lo que sé es que todavía quedan muchos 
bolos de barandal que pasan por cabezas. 

El 8 de febrero de 1911 murió Costa, al 
amanecer de un día turbio. Los médicos ha
bían diagnosticado no sé qué dolencias. 
¡Mentira! Costa murió porque ya no le ca
bía e l corazón dentro del pecho. . . 

M A N U E L A L B A R . 

¿Quién hará el proyecto 
de las nuevas escuelas? 

Vamos a tener, según dicen, veinte escue

las unitarias más. ¿Quién se va a encargar 

de los proyectos? Cuiden no pase como en 

la nueva Casa de Socorro, donde se han he

cho habitaciones para colocar una cama y 

no cabe una de éstas en ellas. U n a cama 

frailera no hay modo de colocarla. Y hubo 

que tirar unas columnas que pusieron en la 

puerta porque no podía pasar una camilla. 

Y cuando haya que subir una de éstas por 

la escalera, será preciso llevarla derecha, pues 

no hay manera de darle la vuelta. 

H a sido un éxito para el autor del pro-

yecto. 

Y tememos que en este caso de las es

cuelas pase lo mismo. Es posible que resulte 

que lo que menos amplitud tenga sean las 

clases y , en cambio, hagan grande lo que 

deba ser pequeño. 

Deber de los Ayuntamientos 

Los Ayuntamientos han de ser en todo 
momento la representación genuina del pue
blo. A l Ayuntamiento le corresponde desarro
llar una política sana, progresiva, fecunda, 
sin embrollos ni sofismas. El: Ayuntamiento 
no debe establecer diferencias entre sus veci
nos y menos deberá estar constituido por in
dividuos que sólo les guía el egoísmo indi
vidual. 

El problema de los Municipios es el pro
blema magno, la clave esencial del progreso 
de los pueblos. 

P o r nuestra democrática idea protestamos 
de los actuales, hechos por Real orden, al ob
jeto de que la voluntad soberana del pueblo, 
fuente autentica de todo poder, no se pueda 
manifestar para elegir sus representantes sin 
trampa ni cartón. 

Los actuales Ayuntamientos son una presa 
ilegal, un botín codiciado por el caciquismo, 
sobre todo por el rural; los unos, para defen
der sus privilegios, y otros, para hacer de figu
ras decorativas, salvo honrosas excepciones. 

Verdad es que la mitad de los concejales 
son elegidos por el pueblo y que por muy 
sucia que esté su acta, son preferibles a los 
que figuran como mayores contribuyentes. 

Pero no en balde han transcurrido cerca de 
siete años después de su elección, y a muchos 
los hemos visto saltar de un partido a otro, 
colaborar con la Dictadura, y a éstos se les 
llama transformistas... y algún otro calificati
vo de mayor dureza. 

A l advenimiento de la Dictadura, la ma
yoría de sus componentes se afiliaron a la 
U . P., nido y cobijo del caciquismo. Bien co
nocido es de todos que la Unión General de 
Trabajadores de Ejea, y a pesar de estar 
esta gente amparada por el Poder central, 
la hemos venido fustigando por cuantos me
dios legales teníamos a nuestro alcance, para 
que se marchase del Ayuntamiento, y que 
otro se encargase de llevar a cabo el des
linde y amojonamiento de los montes comu
nales. Pero este caciquismo que soportábamos 
y seguimos soportando con una resignación 
rayana en mansedumbre, no quiso retirarse 
hasta que un día el gobernador les dio la pa
tada y los echó del municipio. 

Aquel lo fué como un golpe de opereta, y 
sin embargo, si el Ayuntamiento que le su
cedió, salvo cuatro o cinco concejales, hubie
ra sentido el problema, hubiera hecho caso 
omiso de las coacciones financieras y otras 
bagatelas; una vez realizados los deslindes 
y comprobado con las escrituras el terreno 
que hay usurpado, se hubieran incautado de 
él y hoy estaría repartido entre los vecinos 
más necesitados. Para ello fué constituído 
aquel Ayuntamiento, quien prometió al pue
blo que, una vez realizados los deslindes, a 
los tres meses siguientes restituirían a nuestro 
patrimonio todo el terreno usurpado. 

Con esta promesa fueron al empréstito de 
cerca de dos millones de pesetas, que habría 
de cubrirse, con creces, con los ingresos que 
habían de proporcionar dichos terrenos. 

En el plan de obras a realizar con dicho 
empréstito estaba incluido la construcción 
de un grupo escolar capaz para catorce maes
tros. T o d o el plan se ha realizado excepto 
el grupo escolar. ¿Por qué? ¿Es que ha 
habido obstáculos insuperables de vencer, o 
es que no les ha dado la gana de llevarlo a la 
práctica? En castellano neto a esto se le 
llama engañar al pueblo. 

¿Cuándo vais a despertar, ejeanos? ¿ N o 
véis cómo por todas partes aparece el fan
tasma caciquil que no quiere que progrese
mos para continuar disfrutando de sus pri
vilegios a costa de nuestro sudor? 

El actual Ayuntamiento no puede hacer 
una labor de justicia, pues comprobado está 
oficialmente que la mayoría son usurpadores 
de derechos legítimos del pueblo y , por lo 
tanto, harán labor de comodidad muy arro-

gantes y retadores. 

¡Ejeanos! ¡La tierra usurpada está lla

mando a su padre, que es el pueblo; y a la 

vez reniega de sus padrastros, que son los 

detentadores! ¡Despertad, sacudid vuestro 

marasmo; observad que nuestros derechos son 

pisoteados y escarnecidos! ¡Aprestaos a la 

lucha dignamente, honradamente, para echar 

por tierra a esa mesnada! 

Prematuro es hablar hoy de elecciones. 

Pero bueno será que os percatéis de que, el 

día que las haya, si no sabéis cumplir digna

mente, si no marchamos de la mano todos 

unidos en pos de un mismo fin, si por nuestra 

cobardía triunfan los usurpadores, horror da 

pensar la esclavitud que se le presenta a la 

clase proletaria. ¡Arriba, trabajadores ejea

nos! ¡Echemos por tierra el caciquismo que 

nos denigra! 

JUAN SANCHO GARCIA. 

PANORAMAS DEL MOMENTO 
E l p r o b l e m a d e l H o s p i t a l 

En el último número de V I D A N U E V A , el 
querido compañero que dirige este semanario, 
tuvo el acierto de enjuiciar con serenidad, 
con corrección, también con amargura, el 
apenoso aspecto que presenta ese anhelo mag
nifico, esa gesta nobilísima emprendida por 
el ilustre doctor Gómez Salvo en pro de 
la construcción de un nuevo hospital en Za
ragoza, que supliera las deficiencias del que 
existe, y el cual, dotado de todas aquellas 
panaceas terapéuticas, higiénicas y morales, 
no se pareciese en nada a ese caserón té
trico que hoy es el terror de las clases me
nesterosas, que van a él como quien se en
trega al supremo sacrificio. Cuando debiera 
ser todo lo contrario. 

Dice muy bien el señor Gómez Salvo, y 
con él coinciden todos los psiquíatras afa
mados del mundo, que los hospitales han de 
ser como esos Sanatorios a donde los podero
sos van a curar sus lacras. Han de ser es-
peranza, fe, comodidad, en el medio de la 
humanidad doliente. 

Nunca un centro al que se repele por ins-
tinto y al que en última instancia se recu

rre, forzados por el dramatismo de una exis
tencia agotada por el continuado ayuno y la 
miseria de todos los instantes; en esas cir
cunstancias trágicas en que la vida ya no 
vale nada.. . 

Para mí, decididamente, no ha habido 
más que el benemérito Gómez Salvo y nos-
otros, los trabajadores, que en todo momento 
le hemos prestado el calor de nuestras fuer
zas modestas, quienes hemos participado de 
la necesidad ineludible de un nuevo Hos-
pital. 

Los demás... Pólvora en salvas; plácemes, 
editoriales con abundante prosa, que no de
cían nada en concreto; felicitaciones. Y , 
por si fuera poco, los diputados que tam
bién soslayan con. . .—no nos atrevemos a po
ner el adecuado calificativo—habilidad tan 
vital problema, y hasta el resto de doctores, 
que se dedican a decir que todo está muy 
bien, pero que se arman un lío formidable 
al dictaminar acerca del emplazamiento del 
pretendido nuevo hospital. Los hay que viven 
tan fuera de la realidad, que incluso no les 
parece mal que éste se construya en plena 
calle del Coso . . . Claro es que con esto no 
quieren significar otra cosa que la de que 
no se preocupan ni lo han hecho nunca de 
tan apremiante necesidad. Más noble hu
biera sido declarar su verdad: la de la casi 
totalidad de los que han querido dorar la 
píldora. Pretenden nada más que "echar un 

pegote", dicho en lenguaje clásicamente po
pular—al hospital de hoy. . . y ¡que no les 
metan en andanzas caballerescas! 

Penoso, muy penoso todo esto. T a l falta 
de sinceridad, ausencia tal de calor humano 
a campaña tan digna del apoyo de todos 
como la del doctor Gómez Salvo, nos pa
recerá siempre una muestra de insensibilidad 
que ha de pesar sobre esta generación zara
gozana como una mancha imborrable y opro
biosa... 

Pero aún no se ha perdido todo. Espere
mos en una generosa reacción de las dormi
das conciencias. D e las situaciones difíciles 
surgen a menudo las fórmulas que resuelven 
hasta lo que más imposible parecía.. . 

Y esto no es un imposible. Confiemos en 
su triunfo. 

Y a s e v i s l u m b r a e l f r e n t e ú n i c o 

Nos lamentábamos, con sinceridad, hace 
algunos números, de que no t e llegase, con 
valentía y claridad, a la formación del fren
te único entre las izquierdas antidinásticas. 
Posteriormente parece que este anhelo nues
tro, que es el de la mayoría de los españo
les, va a llegar a vías de hecho. D í a de fies
ta grande será ese en el que, fundidos los 
anhelos de todos quienes no hemos olvidado 
nada, vayamos a liquidar, gallardamente, esos 
seis años y medio de Dictadura oprobiosa. 
Demostraremos, al mundo entero, que quienes 
les han hablado de un anquilosamiento de 
nuestras energías, lea engañaban con una ma
nifiesta mala fe. 

Váyase, pues, sin perder el tiempo en va
nas discusiones, a la formación de ese frente 
único antidinástico 

Pero téngase en cuenta el parecer de aque
llos periódicos que no conciben una mezco
lanza absurda. Frente único de izquierdas 
antidinásticas. Y al otro lado, derechas, aun
que en ellas pretendan formar una mascara
da de izquierdas los siempre insultados y es
carnecidos liberales, esos que no han apren
dido nada del régimen de excepción sufrido, 
y que se aprestan denodadamente a parti
cipar de las dulzuras y prebendas de la go
bernación del país. 

¡Adelante, pues, sin vacilaciones de nin
gún género! A demostrar que los españoles 
somos dignos de figurar entre las repúblicas 
bien organizadas, y que sabemos, en todo 
caso. liquidar virilmente las ofensas que se 
han hecho a nuestra libertad, a nuestro amor 
hacia una Humanidad no encadenada a la 
tradición y a la cuquería... 

D O N A R B E R . 

P R O B L E M A S S O C I A L E S 

EL DESCUIDO SANITARIO 
Queremos decir con esto la falta de cui

dado en la ordenación de la salud, tanto pú
blica como privada. 

N o queremos referirnos, desde luego, a ese 
descuido sanitario por el que un médico pue
de ser multado después de curar o atender 
perfectamente a un niño sarampioso, por no 
haber dado parte a la autoridad administra
tiva de Sanidad. 

Ni al descuido sanitario de recibir partes 
diarios de sarampión, a los que siguen inde
fectiblemente el de defunción, y no poner 
una multa. 

N o s referimos al enorme descuido para la 
salud pública que supone la desorientación 
sanitaria en las ferrovías. 

Para que el público lo sepa, al ciudadano, 
obrero ferroviario, se le prohibe por su ser
vicio sanitario, estar enfermo de sífilis o 
cualquiera otra enfermedad secreta. La sani
dad de los servicios ferroviarios, más inculta 
que el pueblo, mantiene todavía el concepto 
de inconfesables y deprimentes a las enfer
medades sacretas. 

N o importaría nada este criterio troglodí
tico de las Compañías, si no fuera anejo a 
él un peligro social. 

El ferroviario al que no se da la baja por 
estas lesiones, tiene que hacer su tratamiento 
deficiente, por falta de medios, tanto de 
tiempo como de numerario. 

L a falta de tratamiento, mejor, el trata
miento incompleto, determinan un falso es
tado de salud, y entonces sí que vienen las 
bajas, y los jornales perdidos, y las visitas 
inútiles, porque e l enfermo no se c u r a como 
debiera curarse. Y así el tiempo pasa y un 

día en la Prensa se colocan los crespones 
de una tragedia, de una catástrofe ferrovia
ria en la que los técnicos no pueden descu
brir las causas, sino el importe de los des
perfectos; las autoridades no depuran res
ponsabilidades, porque el pobre conductor 
pereció en e l cumplimiento de su deber. 

Los servicios sanitarios son elogiados, pero 
el mal servicio sanitario es responsable del 
ataque cerebral de ese conductor deficiente
mente tratado, porque parecía mal estar en

fermo de esa clase de enfermedades. 

Y siempre así. 

AUGUSTO M. ALCRUDO. 

ASÍ SE ADMINISTRA 

La Unión de Conductores de Carruajes 

Vimos la convocatoria para Junta general 

de esta Sociedad y, en ella, los estados de 

cuentas. 

Partida por partida, hasta el último cén

timo, los fondos recaudados y los que se gas

taron se justifican plenamente. 

A s í es de próspera la marcha de la enti

dad, que cuenta en su caja con una buena 
reserva. 

Y así debe obrarse. Justificando todo, lo 

ingresado y lo que se gastó. Con toda clari

dad, con todos los justificantes. 

As í obran las Sociedades de l a U n i ó n . 
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E J E M P L O S 

A más cultura, más democracia 

Y a estaba enterado, por diferentes estu

dios que llevo realizados, d e lo que son los 

pueblos escandinavos; pero al leer el artícu

lo del compañero André s Saborit, titulado 

" E l viejo árbol nacional de Suecia" , publi

cado en El Socialista, me sugiere pensa

mientos en pro de esos pueblos cultos y civi

lizados, en los que el ejército no hace po

lítica, el rey no gobierna, la religión no do

mina la vida y los destinos nacionales no los 

dirige ninguna voluntad real, sino sólo la 

conciencia y soberana voluntad del pueblo, 

de esos pueblos educados y llenos de admi

rable sentido político, como son los del Nor 

te de Europa, espejo de democracia y de 
civismo. 

E n Suecia no se conoce el analfabetismo; 

el hogar es el reflejo de la v ida; es confor

table, acogedor, estimulante para la familia 

que se asienta en una ética y en un sentido 

moral m u y distintos y muy superiores al del 

resto de Europa . 

Y es que los pueblos que quieren, que sien

ten l a ciudadanía, e l amor e interés por el 

engrandecimiento de sus naciones, comienzan 

sus emancipadoras obras por donde se de

ben comenzar ; por la escuela, dando me-

dios de cultura a todos los ciudadanos y 

obligando con energía a que todos la a d 

quieran, y a que saben que son los primeros 

medios que deben emplearse para combatir 

el caciquismo, la falsía, la hipocresía y esa 

planta l lamada pancismo político que llega 

hasta crear categorías zanganiles en la col

mena de los Estados; saben que creando 

unas juventudes cultas y fuertes es muy fá

cil luego el inculcarles el interés por las cues

tiones sociales, por la política, por todas esas 

ciencias que más que ninguna otra, si sa

ben usarse como es debido, hacen a los paí-

ses y a los hombres más humanos, más gran

des, dignos y considerados, llegando sin vio

lencia alguna a quitar toda prerrogativa a 

sus reyes, reduciéndoles su papel a l de meras 

figuras decorativas, sin más valor ni influen

cia en los destinos de sus pueblos que la de 

un objeto histórico, ya pasado de moda. 

E n esos países no cabe ninguna dictadura. 

porque no gobiernan las jerarquías, ni tienen 

vida los grupos profesionales de la política, 

ni se consiente que un empleado del Estado, 

que un subordinado, que un general se sal

g a d e su misión y quiera erigirse en un

güento blanco nacional . . . , o sea que quien 

manda y gobierna no es el r ey ; es e l pueblo, 

un pueblo educado en el sentir y el calor 

de lo único bueno y práctico de ahora: el 
socialismo. 

Visto todo esto, parece mentira que un 
pueblo como el español, lleno de glorias en 
su vida pasada ; con una legión de héroes en 
su historia; una nación que se cobijaba bajo 
el pendón de unos monarcas cuya modestia 
y humildad rayaba en pobreza; cuyos reyes, 
austeros y frugales, trabajaban, estudiaban y 
en todo momento se confundían con el pue
blo y que en las guerras eran los primeros 
en poner su pecho en defensa de su ideal, 
de su fe y de su causa; que daban entrada 
en sus castillos o moradas a todos sus vasa
llos, fuese cualquiera su condición, escuchan
do y atendiendo sus demandas y quejas, a l 
mismo tiempo que atajaban y daban ejemplar 
castigo a los desmanes de la nobleza envileci
da y orgullosa; y por todo esto, por rivalizar 
en democracia los reyes y el pueblo, España 
fué grande y descubrió un mundo sin ninguna 
mira egoísta, sino sólo movido por un ideal, 
por una causa. P e r o desde el momento que 
los reyes en nuestra patria se empoltronaron 
en magníficos palacios, abandonaron la lu
c h a , la democracia y su verdadero contacto 
con el pueblo, convirtiéndose en verdaderos 
burgueses, inclinándose y siendo apoyados en 
todo momento por el capitalismo; desde ese 
momento las monarquías degeneran y co
mienza la tiranía, la esclavitud del pueblo, 
la explotación de los trabajadores, causando 
la lucha de pobres contra ricos, de la demo
cracia contra la opresión, procurando tener 
al pueblo en la mayor ignorancia, en l a más 
grande incultura para tenerlo acobardado y 
sumiso; pero no saben que todo pesa y todo 
cansa y más lo malo y corrompido, lo cual 
suele llegar un día en que estos pueblos se 
sublevan y dan al traste con los reyes que 
no saben serlo, con los regímenes arcaicos 
y funestos, con las castas y diferencias en
tre los hombres, trayendo el Socialismo que, 
con un régimen republicano, sabrá d a r los 
medios de cultura para que no haya un anal
fabeto y poder de esa manera seguir el 
ejemplo de esa gran Suecia, que es monar
quía, que tiene un rey que sabe ser rey en 
pleno siglo X X y un pueblo valiente, culto, 
que sabe sus derechos y deberes, no admi
tiendo, por lo tanto, ninguna monarquía des
pótica ni dictaduras d e categoría alguna, y a 
que solamente gobierna la voluntad del pue
blo, no la del rey. 

Claro que todo lo hace la preparación 
sociológica de las masas, o sea que, a más 
cultura, más democracia. 

H E R I B E R T O P E R E Z . 

GRATA VISITA 

Dos representantes de "La Espiga" 
en Zaragoza 

D e regreso de Madr id , y d e paso para la 

bella e industriosa Barcelona, han llegado 

dos queridos y fraternales camaradas, dele

gados de " L a Esp iga" : José Zaragoza y 

Ado l fo Simó. 

Al estrechar su mano hemos sentido viva 

satisfacción. Su breve estancia—pocas ho

ras—en nuestra c iudad, nos h a permitido co

nocer a fondo la gran obra moral que los 

compañeros panaderos de " L a Espiga" , de 

Barcelona, están realizando. 

Los valientes y entusiastas camaradas Z a 

ragoza y Simó nos han hablado con vehe

mencia de sus luchas y de sus aspiraciones. 

C o n el cerebro lleno de un gran ideal de 

emancipación h u m a n a ; el fuerte brazo dis

puesto con rapidez p a r a rechazar los alevo

sos y cobardes ataques de tantos enemigos; 

cerebro y acción, encarnación sublime de 

un ideal de justicia salvador de la Huma

nidad. 

L o s camaradas Zaragoza y Simó llevaron 

a M a d r i d una difícil misión: discutir un re

curso elevado por la Sociedad d e Obreros 

P a n a d e r o s " L a Esp iga" contra la elección 

del Comité Par i ta r io del oficio. E n su visi

ta al Ministerio de T r a b a j o — y acompañados 

por nuestro compañero Largo Cabal lero—ex

pusieron con gran energía la verdadera si

tuación de los obreros panaderos de Bar

celona. Hicieron ver con clar idad que los 

t rabajadores del pan no están representados 

en ese Comité , donde se cobijan los despre

ciables y repudiados individuos del Sindicato 

l ibre. 

N a d a ni a nad ie re

presentan esos vividores del Sindicato libre 

en el Comité P a r i t a r i o ; rechazados y des

preciados por los obreros conscientes, esas 

al imañas del libre actúan contra la clase 

t rabajadora , y firmando bases que son la 

deshonra de l a clase obrera. 

Pode rosas influencias están al l ado d e 

esas piltrafas d e l a soc iedad ; surgidos del 

vicio y de la corrupción, son sostenidos los 

del libre por personajes del pode r ilimitado 

en las esferas oficiales. Sólo así se comprende 

q u e ese absurdo subsista. Q u e una elección 

falsa; q u e una representación que n a d a re

presenta pueda tener sanción y aprobación 

of ic ia l . 

Es necesario barrer toda esa basura que 

aún perdura en los Comités Pari tarios. 

Los compañeros panaderos de Barcelona 

y al frente de ellos los camaradas Zaragoza 

y Simó, luchan con valor y gran energía por 

expulsar de la vida ciudadana toda esa ca

rroña. L a voz vibrante de los delegados de 

" L a Espiga" , a l resonar en el Ministerio de 

T r a b a j o , hizo reflexionar al que aun puede 

llevar la paz al espíritu de los trabajadores 

ultrajados, anulando la elección de ese C o 

mité. 

Gratamente sorprendidos por la visita de 

los queridos amigos Zaragoza y Simó, es

trechamos sus manos y les encargamos que 

saludaran fraternalmente, en nombre de los 

compañeros panaderos organizados de la 

Unión en Zaragoza , a nuestros compañeros 

los panaderos de la veterana y luchadora 

Sociedad " L a Espiga", de Barcelona. 

S E Ñ O R G O B E R N A D O R . . . 

La justicia en los pueblos 

U n a d e n u n c i a c o n t r a u n c o n c e j a l y 

e l I n s p e c t o r d e c a r n e s d e T a u s t e es 

i n f o r m a d a p o r e s t e ú l t i m o 

Seguramente por no estar bien informada 

la primera autoridad civil d e la provincia, se 

ha dado en Taus t e el extraordinario caso de 

que haya podido ser juez y posible reo una 

misma persona en asunto de tan vital interés 

como el de Sanidad pública. 

Recientemente, las vecinas d e Taus t e M i 

guela Gil Rivas y Ascensión Gasca Berlín, 

elevaron al Gobernador civil la siguiente 

denunc ia : 

" E x c m o . S r . : L a s abajo firmadas, veci

nas de esta villa, mayores de edad , casadas , 

con cédula personal que acompañan, ante 

Vues t ra Excelencia, con el debido respeto 

y como mejor proceda, decimos que alega

mos los siguientes h e c h o s : = P r i m e r o . Q u e el 

día 8 del corriente fue sacrificado en este 

matadero municipal un cordero en estado ca-

quésico, cosa que prohibe el art. 3 2 y 3 3 del 

Reglamento general de Mataderos aprobado 

por Rea l orden de 5 de diciembre de 1918. 

Gace ta del día 9 . = S e g u n d o . Q u e dicho 

cordero, extraído clandestinamente del de 

pósito de carnes por su propietario José E z -

querra , acompañado de su sirviente Fran

cisca Larrodé , llevóselo a su domicilio sin 

ser hora ni haberlo pesado, cosa que prohibe 

el art. 85 de dicho Reglamento de Mata 

deros, en su apartado 1 3 . = T e r c e r o . Q u e el 

Inspector de carnes D . José Serrano, durante 

el tiempo que este Ayuntamiento ha estado 

presidido por D . Joaquín López Monguilán, 

muchos días no ha inspeccionado las reses 

en vida, como previene el ar t . 24 del R e -

glamento .=Cuar to . Y c o n o quiera que en

tendemos que todas estas faltas vienen en 

perjuicio de la salud pública, nos vemos en 

la necesidad de presentar esta denuncia a 

V . E., que justifica lo siguiente: haber fal

lado el señor Inspector a los arts. 24 , 29 , 32, 

33 y 85, apartados 3.º y 6.º, y 13 del Regla

mento, y el propietario José Esquerra , por el 

hecho de ser concejal del Ayuntamiento ac

tual, por haber penetrado en el depósito de 

carnes, cosa que prohibe el art. 2 9 . = P o r 

lo expuesto, suplicamos se digne V . E . ad

mitir esta denuncia. Dios guarde, e tc .—Mi-

guela Rivas.=Ascensión Gascón Berlín." 

Como consecuencia del anterior escrito 
que se cursó por la Alcaldía de Taus te 
al Gobernador, éste lo devolvió oportuna
mente a la citada Alcaldía , seguramente 
para que se instruyese el expediente que pro
cedía. 

Sin duda alguna el Gobernador ordenaría 
también que se llamase a las vecinas denun
ciantes para que se ratificasen, ampliasen su 
declaración y propusiesen prueba testifical, 
y al mismo tiempo compareciesen el conce
jal señor Ezquerra, su sirviente Larrodé y 
el Inspector de carnes señor Serrano. 

En esta comparecencia, las vecinas denun
ciantes hubieran probado, además de los 
hechos denunciados, que el señor Ezquerra 
es vendedor o abastecedor de carnes, no 
pagando matrícula como tal y defraudando, 
por consiguiente, a la Hacienda, y otros 
puntos de máximo interés. 

Pues nada de esto ha sucedido, señor G o 
bernador. L a Alcaldía de Taus te no ha 
abierto expediente, sino que se ha limitado 
a que el señor Serrano, inspector de carnes 
denunciado, haya sido quien haya hecho el 
informe que ha servido para dictar la reso
lución de no haber en lo denunciado hecho 

alguno delictivo. 

Nuestro deber informativo nos hace rogar 
al Gobernador que una vez comprobado lo 
que denunciaron aquellas vecinas de Tauste , 
exija a la Alcaldía de esa villa las sanciones 
a que por su negligencia se ha hecho acree-
dora. 

Las procesiones y la circulación 
de vehículos 

Hace tiempo que varios compañeros de la 
Sociedad de Conductores de Carruajes y d e 
la de Transportes nos dirigieron unas cuar
tillas en las que se lamentaban amargamen
te de lo que sucede con el paso de las pro
cesiones por determinadas calles. Es un pro
blema que no sólo afecta a los obreros, sino 
también a la clase patronal de dichos gre
mios, problema que se recrudece en esta épo
ca del año, tan pródiga en festejos de ba
rrio, con las consabidas e inevitables proce-
siones. 

Estas manifestaciones católicas producen 

verdadero trastorno en la circulación. S u 

paso por las calles no tiene solamente el in

conveniente de la suspensión del tráfico, sino 

que acarrea otros perjuicios aún mayores. 

La cera desprendida de los cirios y velas 

en el suelo deja el pavimento tan resbaladi

zo que luego es imposible el paso de las ca

ballerías sin grave peligro de percance, que 
ya ha ocurrido más de una vez. 

Y no es sólo esto. Ocur re con frecuen

cia que las caballerías caen al suelo y en

tonces el espectáculo es verdaderamente la

mentable. Los carreros y cocheros se ven 

obligados, por la fuerza de las circunstan

cias, a emplear procedimientos y frases que 

se califican de brutales y de incorrectas. Y 

surgen incidentes entre ellos y algún tran

seunte a quienes ciertas palabras hieren los 

oídos. Y cuidado que los carreteros acha

quen lo que sucede a la cera desprendida 

de las velas que llevaban los devotos que 

iban en la procesión, porque entonces la in

dignación de algunas gentes es enorme. 

N o hace muchas semanas hubo un conce

jal que, atendiendo a lo que sucede, pidió en 

el salón de sesiones que las calles por donde 

fueran a pasar procesiones se llenasen de 

arena, con lo que se evitaría el peligro que 

ofrece la cera para el tránsito de toda clase 

de carruajes. Su ruego cayó en el olvido, 

como muchos que se dirigen a quienes go

biernan la Casa de la Ciudad. 

Lo mismo pedimos nosotros. Mejor prefe

riríamos que fueran suprimidas tantas ma

nifestaciones católicas; pero esto no está en 

nuestra mano. Si lo estuviese, no habría lu

gar a las quejas de los obreros que tienen 

que conducir carruajes. 

T a m b i é n la Sociedad Pa t rona l de T r a n s 

portes ha pedido, en distintas ocasiones, que 

le evitase el que la acera quedara en el p a 

vimento, a fin de evitar los peligros que en

cierra. E n ninguna de ellas fueron escucha

das las quejas, tan justificadas. 

Y ya que no se suprimen las procesiones. 

¿ n o podrían los fieles dejar las velitas en la 

iglesia, con objeto de no perjudicar a los 

que conducen carruajes por esas calles por 

donde pasa la manifestación? Es lo menos 

que debían hacer. 

DE FARASDUÉS 

V I S A D O P O R LA C E N S U R A 

Días p u a d o s nos vimos sorprendidos con 

la llegada de cuatro números y un cabo de 

la guardia civil. ¿ Q u é sucederá? ¿ Q u é mi

sión les traerá por este empinado y arisco 
terreno? 

Esto se preguntaba el pueblo en masa, sor
prendido por su presencia. P e r o pasaron los 
primeros momentos y quedó plenamente con
firmado que venían para estar fijos en esta 
población. ¿Quién los ha t raído? Hicimos 
las indagaciones pertinentes y nos asegura
ron que era cosa de unos pocos vecinos. 

N o hemos de protestar de que en Faras-
dués tengamos guardia civil, ya que, si ésta 
se dedica a perseguir a los alteradores del 
orden y a los ladrones, como es su deber, 
por ese lado nosotros poco podemos temer, 
ya que, por nuestra condición ideológica, to
mos los primeros en demostrar que somos 
amantes de la justicia en todos los órdenes. 

L o que sí hemos de manifestar es que el 
sostenimiento de dichos guardias le va a cos
tar muchas pesetas al pueblo, las que nues
tra situación económica quizá no pueda so
brellevar, y todo por causa de unos señores 
que, si alguna vez se ha alterado el orden, 
no han s ido ellos ajenos, ya que el desor
den provenía del desorden con que el ca
ciquismo viene, desde tiempo inmemorial, 
por nuestra mansedumbre, gobernándonos; no 
con el interés de hacer un pueblo progresivo, 
sino con miras al egoísmo individual. 

¿ P o r qué el Ayuntamiento no acomete el 
arreglo de las calles, por las que, cuando 
llueve, no se puede transitar, por el barro 
acumulado y el olor pestilente que despiden 
a causa de las inmundicias en ellas acumu
ladas? ¿ P o r qué la fuente, el abrevadero y 
el lavadero nos los pone en condiciones de 
higiene? ¿ P o r qué no resuelve el problema 
de las escuelas? Esto último sí que es intere
sante. Quien haga una visita a las escuelas 
podrá observar que los locales son insufi
cientes, por cuyo motivo los niños se hallan 
apiñados, con escaso material pedagógico y, 
lo que es mucho peor: los niños que van a 
clase por la mañana no pueden volver por 
la tarde, pues ésta los maestros la dedican 
para darles lección a los niños que no han 
podido entrar a clase por la mañana, por la 
insuficiencia del local. ¿Cómo es posible que 
de este modo los niños aprendan, ni los maes-

tros enseñen? 

Los maestros, sinceramente hemos de afir

mar que hacen más de lo que pueden; es 

una abnegación, un sacrificio, tan grande y 

tan elevado, como pequeño y mezquino es 

el sueldo que obtienen por desarrollar la 

principal labor, la más humana, la que con

duce a los pueblos al bienestar, pues ellos 

son los que forjan la ciudadanía 

D e esto hoy debe preocuparse todo hom

bre sensato, para resolverlo en justicia; de 

que los concejales sepan la obligación que 

tienen de acudir a las sesiones y resolver los 

asuntos con imparcialidad; de que, cuando 

se abre una sesión, lo primero que se hace 

es dar lectura al acta de la anterior, así 

como también a l a correspondencia recibida. 

¿ P o r qué no se hizo en la última sesión? 

El pueblo soberano tiene perfecto derecho a 

enterarse de todos los asuntos municipales. 

¿ C u á n d o se resuelve al litigio del monte 

comunal, que tiene usurpado un propietario, 

por cuyo motivo están procesados varios ca

maradas? ¿ N o saben ustedes que dicho se

ñor no puede presentar ningún título d e pro

piedad, porque es monte comunal de Faras-

dués? ¿ P o r qué el Ayuntamiento no se in

cauta de é l ? ¿Quién lo impide? ¿ O es que 

hay alguien atrincherado, agradecido a d i 

cho señor, y quiere guardar la reciprocidad? 

Dichos terrenos son del pueblo y a él han de 

volver, así como otros, de todos bien cono

cidos. P e r o no serán ustedes los que hagan 

esta santa labor. Seremos nosotros, los que 

injustamente nos llaman revoltosos, revolu

cionarios, los que en las elecciones primeras 

que haya barreremos el caciquismo que nos 

denigra; y entonces será cuando Farasdués 

recuperará, dignamente, todo lo que le per-

tenece. 

N o es posible llevar al olvido lo que no 

debe merecer perdón. Sin ser tan crueles 

como ellos, será preciso, inexcusable, hacer 
una minuciosa revisión de toda labor desa

rrollada por los Ayuntamientos y exigiremos 

las más estrechas responsabilidades, porque 

así lo reclama el pueblo que vio sus dere

chos vilipendiados. 

P o r el caciquismo imperante varios cama-

radas de nuestra organización han sufrido 

proceso; se nos clausuró nuestro Centro, y 

en dos incendios que hubo en aquella épo

c a — no sabemos si fueron intencionados o 

no—hubo quien nos quería acumular que ha

bíamos sido los de la U n i ó n Genera l . 

Si en aquella época hubiéramos tenido la 

guardia civil, quizá hubiera descubierto que 

los incendios citados fueron intencionados 

por alguien interesado en pintarnos al óleo. 

N o se impacienten, pues, los caciques de 

este pueblo, que y a les llegará la hora que 

el pueblo les tiene reservada para pedirles 

estrecha cuenta d e su conducta pública, cas

tigándolos como se merecen. Mientras tan

to, les recomendamos tila, mucha t i la . . . , que 

todo se andará . 

G A B R I E L M A R C O . 

E L C A C I Q U I S M O 

¿Por qué no se aprueba ese Reglamento? 
Tenemos conocimiento de un hecho que 

revela claramente cómo se ejerce el caci
quismo en los pueblos. E n este caso, el pue
blo es Olvena, de la provincia de Huesca. 

E n esta localidad, los obreros, deseando 
tener un organismo que pudiera defender sus 
intereses de los atropellos del caciquismo, 
quisieron fundar un Centro afecto a la Unión 
General de Trabajadores . Para ello presen
taron en el Gobierno civil de Huesca la co
rrespondiente instancia, a la que acompaña
ban el reglamento por el que había de re
girse la entidad, trámite necesario para que 
el organismo se desenvolviera dentro de la 
mayor legalidad. 

E l reglamento les ha sido devuelto con el 
pretexto de que no estaban conformes con 
alguno de los artículos que e n él figuran. 
P o r lo tanto, no se aprobaba. 

Y aquí tenemos lo absurdo del caso. E n 
la provincia de Huesca existen Asociaciones 
análogas, afectas a la Unión General de 
Trabajadores, a las que h a sido aprobado 
el Reglamento, que es exacto al que ahora 
han presentado esos compañeros de Olvena, 
Como son exactos, al pie de la letra, los 
treinta y tres que rigen l a provincia de Za
ragoza de organismos adheridos a la Unión 
General de Trabajadores . 

P e r o es que. seguramente, a los caciques 
de Olvena no les conviene que en aquel 
pueblecillo se organicen los obreros, y segu
ramente han recurrido a todos los medios 
para evitarlo. Debe , pues, fijarse el gober
nador de la provincia oscense, que ahora 
niega lo que otros gobernadores encontra
ron bien. N o debe atender las indicaciones 
del caciquismo, siempre dispuesto a impedir 
que los obreros posean organizaciones que 
se puedan oponer a sus desmanes. N o existe 
motivo alguno para negar lo que es perfec
tamente legal, lo que rige en numerosos pue
blos de és ta y de aquella provincia. Debe 
comprender que los informes que le son en
viados por los pueblos son siempre tenden
ciosos en contra de los trabajadores. Con-
sulte el archivo y se convencerá de que el 
reglamento que le h a sido presentado a su 
aprobación es igual a los que y a existen 
aprobados. 

Y no es esto solamente. Pa rece que el 
alcalde d e Olvena se permite intervenir la 
correspondencia dirigida a los elementos or
ganizadores de la Sociedad obrera. ¿Con 
qué derecho se permite ese hombre lo que 
está prohibido por la ley? ¿Sabe ese mon-
terilla de tres a l cuarto que la correspon
dencia es inviolable si no existe un manda
miento del Juzgado o una orden de las au
toridades gubernativas? L o primero ya sa
bemos que no hay motivo para suponerlo. 
Respecto a lo segundo, no creemos que haya 
recibido tales órdenes, 

A no ser que ese señor quiera intervenir 
hasta en la vida privada de los vecinos 
de Olvena . . . Q u e a todo se atreve el caci
quismo pueblerino. 

¿Hemos sido escuchados? 
E n varios números nos hacíamos eco del 

espectáculo nada culto que daban muchos 

jóvenes zaragozanos, faltos d e educación, 

irrumpiendo en los sitios públicos donde se 

dan cita las familias, molestando con sus 

salvajadas a los que destinan unos ratos al 

placer de oir la música o a expansionarse 
con sus hijos. 

N o esperábamos ser atendidos. P e r o no ha 

s i d o así . Alguien comprendió que nuestras 

quejas e ran justas y que nuestras protestas 

estaban justificadas. Y se dieron cuenta de 

que, de no cortar por lo sano, e l matonismo 

se adueñaría de los sitios donde se rinde cul

to al Ar te o a la Natura leza . Y en el último 

concierto de la plaza de Castelar fueron sor

prendidos los zulús que molestan y estropean 

los jardines y algunos fueron conducidos a 

Comisaria, según nos dijeron. 

N a d i e lo perturba con más saña que 

esos chulos y majos que tanto abundan en 

la c iudad . 

Nosotros 

tomos per turbadores; actuamos dentro de la 

ley ; ejercemos derechos que nos concede la 

Constitución; laboramos por un estado so

cial más justo que el a c t u a l ; 

mientras que el flamenquismo campea libre
mente. 

Si lo que comentamos es u n cambio de 

conducta de nuestros gobernantes, lo cele

bramos y les animamos a q u e prosigan por 

ese camino. H a y mucho que barrer en Za-

ragoza; hay que higienizar mucho las cos

tumbres públicas. C o n la misma sinceridad 

que censuramos lo que creemos merece ser 

censurado, aplaudimos lo que estimamos dig-
no de aplauso. 

A ver si se consigue q u e cuando los ciu

dadanos vayamos a oir un concierto, no nos 

encontremos ante manifestaciones intolera-

bles de los que se creen dueños de la calle 

sin otros títulos q u e los de la guapeza y el 

matonismo. 

F . C . C. 
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¿Interesa la política a los trabajadores? 
Y II 

Con este mismo epígrafe, publiqué mi pri-
mer escrito para el periódico V I D A N U E V A , 
defensor único en esta región aragonesa de 
los intereses de los trabajadores. 

En aquél hacía constar que sólo por me-
dio de la acción política, podremos lograr 
nuestro derechos los trabajadores, conculca-
dos por la intransigencia del cacique rural 
y la no menos incorregible avaricia del ca
pitalismo industrial. 

Para probar la realidad de mis afirmacio
nes, preciso será tan sólo advertir el pano
rama actual, la situación del presente mo
mento con respecto a la política de los ve
tustos y arcaicos capitalistas. Para estos fan-

tasmas vanos nada ha variado, y en cierto 

modo tienen razón; ellos estaban en el can
d e l e r o antes de la dictadura, y una vez hun
dida ésta, se han colocado nuevamente a di
rigir la vida oficial del país, sin tener en 
cuenta para nada que no tienen el asenti
miento de la masa ciudadana, que es la que, 
a pesar de tener todos nuestros derechos 
mutilados y la libertad caída, cumplimos con 
nuestro deber conscientemente. 

D e sobra saben estos señores que su re
presentación, dirigiendo los destinos del país, 
no tiene razón de ser, y saben también que 
es un insulto para las clases dirigidas. D e 
aquí que los trabajadores estemos en comple
to desacuerdo con tales procederes, puesto 
que estos caciques son una rémora también 
para los intereses de los pueblos, ora en la 
cultura, ora en la economía, ya que las mis
mas armas emplean en lo jurídico que en la 
vida sindical, siempre que logren desviar lo 
que en buena lid y por derecho natural y 
de conciencia nos pertenece a nosotros, los 
descamisados. 

¿Qué haremos para remediar tanta humi
llación, para reparar tamañas injusticias, para 
imponer el buen sentido y que esto cese de 
una vez y para siempre, reivindicando de 
una manera u otra e l derecho a la vida? 
Solo nos queda un recurso; y es el de que 
siendo políticos, esgrimiendo esta arma con 
alta sinceridad, llevando a nuestros represen-
tanta a los Ayuntamientos, a las Diputacio-
nes y al Congreso, ventilaremos en pro de 
nuestra causa lo que hoy está por alcanzar, 
y se acabará tanto desdén, tanto dolor y 

tanto hambre. 

P o r esto, trabajadores todos, os exhorto y 
hago este llamamiento, porque ahí está nues
tro sitio; no importa la clase y condición del 
trabajador. Largo Caballero lo ha dicho, no 

_ha muchos días, en El Socialista; que la 
política sincera y ajustada, sin remilgos de 
ninguna especie, es la cantera inexpugnable 
con que habrá de tropezar todo Gobierno 
reaccionario que no encarne la voluntad del 
país. Los Gobiernos que sólo traten de de
fender intereses bastardos, intereses particu
lares, trusts y monopolios, caerán como la 
estatua de pies de barro de que nos hablan 
los libros bíblicos. 

Para todo esto que dejo reseñado nos ha 
de servir cumplir con nuestra misión en la 

vida política. Para todo esto y para mu
cho más, ya que todo en la vida es política. 
Porque ¿hay algo, trabajadores todos, que 
toque más de cerca al obrero que la cares
tía de la vida, los impuestos gravosos de in
quilinato, los abusos de la enseñanza, la in
transigencia religiosa sin dejarnos vivir en 
paz, oponiendo obstáculos a la Universidad, 
impidiendo que el obrero se capacite? Pues 
todo esto ha de ser obra de los trabajadores 
mismos y pertenece a nuestra política, y los 
derechos democráticos y ciudadanos se afian
zarán ejercitándola con dignidad y conscien-
cia. 

MARIANO B O N A . 

Ejea. 

LO QUE NO DEBE SUCEDER 

Para los inspectores de Higiene 
¿Cuántas veces no hemos oído hablar los 

trabajadores del hermoseamiento de la ciu
d a d ? ¿Cuántas veces no hemos leído en la 
Prensa artículos y más artículos tratando 
de lo mismo? Actualmente es raro el día en 
que no aparece alguno en el que se habla 
de las mejoras que es necesario introducir: 
el Paseo del Ebro, la Gran V í a , la calle 
del Portillo y otras muchas. 

Pero de lo que pocas veces se preocu
pan es de la cuestión higiene, de la salu
bridad de las viviendas de determinados 
barrios. Se ha presentado hace pocos días 
en el Ayuntamiento el proyecto de prolon
gación del Paseo de la Independencia y se 
habla de que con ella desaparecerían calles 
en las que las casas no reunen las condi
ciones debidas de habitabilidad. Estamos 
conformes. ¿Pero es que solamente en ese 
barrio hay de tales casas? Existen otros 
en los que la higiene está todavía más 
abandonada. H e aquí un ejemplo: la casa 
número 5 2 de la calle de Manuela Sancho. 
Lo que en ella sucede es una cosa vergon
zosa en una población como Zaragoza. En 

esta casa hay un solo retrete para veintisiete 

personas. ¿ H a y derecho a que esto suceda? 
Y no se crea que no se ha denunciado el 
caso. 
En la primera decena de octubre de 1929 

fué presentada una instancia inscrita por 
todos los vecinos de la casa, en la que pro
testaban contra el abandono en que tenía 
el inmueble su propietaria. Para recibir la 
instancia fueron puestos mil inconvenientes, 
uno de ellos qua era necesaria la cédula 
de los firmantes. Fueron llevadas y entonces 
resultó que no estaba el inspector. Claro, 
¡estábamos en momentos de fiestas! 

Por fin—a la tercera va la vencida—lo
gramos entregar al inspector la referida ins
tancia... y como si se la hubiéramos entre
gado a Cachano. Sigue todo en igual es-
tado o peor. Para nada sirvió la protesta de 

los vecinos. Nadie se molestó en hacer una 
visita de inspección. 

M u y bien que se t r a t e de hermosear la 
ciudad, que se realicen las obras de mejora 
que se crean convenientes; pero debe co
menzarse por higienizar las viviendas, ade
centándolas, evitando que los vecinos puedan 
ser victimas de la insalubridad que domina 
por muchas partes. 

Y a lo sabe el Inspector de Higiene. En 
la calle de Manuela Sancho, en la casa 
num. 52, sólo hay un retrete para veinti-
siete personas. 

¿ H a y Inspector de Higiene en Zaragoza? 
¿Está vacante la plaza de tal? 

Y conste que como este caso podríamos 
citar muchos. 

V . NAVARRO. 

La Mutualidad Obrera 

S e reunió el Consejo de Administración 
con asistencia de los compañeros Ros, Se
bastián, Morato, Guíu, Sádaba, Ladrón, Jo
dra y Viesca. 

Son alta: num. 1.488. Petra Herrera; 
1.469, Concepción L e t o r a Solanas; 1.490. 
Luciano Ruiz Recio; 1.491. Manual Lacé 
Hernández; 1.492, Celestino González Re
sa; 1.493, Antonio Uche García; 1.494. 
Daniel Comín Rato; 1.495, Vicente Clemen
te; 1.496, José Torres Ruiz ; 1.497, Teo
doro Lasheras Vilar; 1.498, Mariano A z a -
gra Maza; 1.499, Casimiro Moreno Gascón; 
1.500, Valentín Cebríán; 1.501, Máximo 
Blázquez Luis; 1.502, Manuel Montesino 
Marco; 1.503. Emilio Gonzalvo García; 
1.504. Antonio Calavera Navarro; 1.505, 
Manuel García Lapuerta; 1.506. José Ba
 lo ; 1.507, Felipe Cebríán; 1.508, Aniceto 
Jaca Urbano; 1.509. Marcelino Sanz R o 
meo; 1.510, Enrique Arnalda Andrés; 
1.511. Joaquín Gómez Gracia; 1.512, Julián 
López; 1.513. Paulino Gimeno Báguena; 
1.514, Pablo Martínez Ojuel; 1 5 1 5 . Ma
nuel Díorte Bordetas; 1.516. Salomé Va l -
cárcel Garay; 1.517, Saturnino Fustero Mu-
rillo; 1.518, Miguel Casado García; 1.519. 
Cipriano Pérez Barduzal; 1.520, Encarna
ción Herrero Peñarber; 1.521, Pedro Pérez 
Peirote: 1.522. Mercedes Jiménez Font; 
1.523, Lorenzo Serrano Tejero 1.524. 
Simón Artal Valero; 1.525. Miguel Nuez 
Buendía; 1.526, Mateo Andrés Alperte; 
1.527, Eusebio Peiro García; 1,528, V i 
cente González; 1.529, José Veintemilla 
Rodiez. 

Núm. 794, José Pascual Salazar, se hace 
socio familiar en la presente semana. 

Se concede un mes de permiso al doctor 
Coscolla y se acuerda le reemplace en la vi
sita de zona el doctor Borao y en el servicio 
de Tocología y Consultorio el doctor A l -
crudo. 

Se discute el caso de un mutualista decla
rado crónico por su facultativo y se acuerda 
aplicarle lo que dispone el artículo 4.º del 
Reglamento, párrafo 2 ° . 

U n mutualista reclama se le aplique lo que 
dispone el artículo 34 , por fallecimiento de 
un familiar en un pueblo de la provincia y 
se acuerda no conceder la indemnización por 
no prestarse los servicios de La Mutualidad 
fuera del casco de Zaragoza. 

Se trataron otros asuntos de trámite y 
acordó reunirse en sesiones extraordinarias 

para preparar y discutir asuntos que han de 

llevarse a la Junta general próxima. 

Sabíamos, hace tiempo, que en Zaragoza 

había o debía haber un inspector de Higie

ne; pero ya lo hemos olvidado. Como lo ol

vidará cualquiera que se fije en cómo está la 

higiene en las viviendas. Vamos a tener que 

dar la razón a los que dicen que Zaragoza 

es un aduar. Claro que lo es en los barrios 

pobres. En los otros se cuida de la pavimen

tación y de todo lo que interesa a los pro-
pietarios. 

En Zaragoza se debe crear 
la Banda municipal 

Desde hace mucho tiempo existe verda
dero deseo en Zaragoza para la creación de 
la banda municipal. Tal deseo es expresado 
por todos los sectores ciudadanos. 

Siempre ha habido en Zaragoza aficiona-
dos a la buena música; y , sin duda, en 
esta ocasión los ánimos están más dispues
tos para el logro de sus deseos. 

El clamor es unánime, Se debe crear en 
Zaragoza la banda municipal. 

El Ayuntamiento tiene la palabra. Nunca 
mejor ocasión para llegar a tal fin. Zaragoza 
ha mejorado en todos sus aspectos notable
mente; Zaragoza puede hacerlo, y el Ayun
tamiento debe dar a sus ciudadanos lo que 
se merecen: una buena banda municipal, 
como la tienen otras poblaciones de muchí
sima menos categoría e importancia. 

En Zaragoza hay materia prima para ello, 
que son los profesores músicos, entre los 
cuales se cuentan excelentes artistas. 

Por desgracia, en esta ciudad ha habido 
escasez de agrupaciones musicales de catego
ría, y no por falta de elementos, y los afi
cionados a la música nos hemos visto priva
dos de ese de l e i t e espiritual que significa 
escuchar excelentes conciertos. 

Nació la Orquesta Sinfónica de Zarago
za, la que en cada concierto obtuvo un triun
fo, y pronto quedó en la obscuridad, por 
falta de apoyo. 

Recientemente ha nacido una agrupación 
musical (que podría ser la base para la banda 
municipal) y no sabemos cuándo tendremos 
la fortuna de volverla a oír, porque todas 
estas agrupaciones que tantísimo trabajo cues
ta organizarlas, fracasan después por falta 
de apoyo. 

N o se puede vivir con esta indiferencia, 
porque "no sólo de pan vive el hombre". 

A raíz de unos conciertos dados por la 
naciente agrupación musical, leímos en un 
periódico local que el director de la Banda 
Provincial deseaba reformarla, y para ello 
había de recabar la Diputación el apoyo 
del Ayuntamiento. 

N o obstante, ahora se rumorea que la 
Diputación recaba ese apoyo del Ayunta
miento, y la Banda, en ese caso, sería pro
vincial-municipal. 

Si eso es cierto, constituirá un absurdo; 
el Ayuntamiento debe crear la banda muni
cipal para su servicio y para el pueblo que 
lo pide; el pueblo soberano, que es quien 
paga. 

Según nos han informado, la Banda pro
vincial (a la que no regateamos méritos). 
es para estar al servicio de la Diputación, y 

sus maestros, para la enseñanza de los niños 

del Hospicio, para que éstos puedan salir 
de aquella casa en disposición de poder ga
narse la vida. 

Creemos que en la forma que están ahora 
los niños de la Banda, no pueden recibir 
la debida enseñanza, porque con el trabajo 
tan abrumador que pesa sobre ellos, no les 
puede quedar tiempo para aprender lo que 
debe enseñárseles. 

Además, con esa reforma que se indica, 
la ciudad no estaría bien servida, pues con
tinuamente estamos viendo cambiado el hora
rio de los conciertos públicos, por las con
veniencias de una empresa particular que es 
la de la plaza de toros. 

La Banda se ha de crear para la ciudad, 
sin convenios, trabas e inconvenientes, y para 
eso hace falta que la Banda sea solamente 
municipal. 

U N CIUDADANO. 

CACIQUES, NO 

¡Alerta, españoles! La vieja política vuel
ve a inundar en oleadas los Ayuntamientos 
de toda España. Aparece nuevamente el ca
cique ricachón, patán y taimado, después de 
seis años de permanencia en la sombra. El 
político lanza a los cuatro vientos sus dis
cursos briosos, como si quisiera resarcirse de 

los seis años de silencio, de seis años ane

gado en el cieno viscoso del terror y la co
bardía, sin osar levantar la cabeza por mie
do al soplo del dictador. Durante aquél tiem
po no se veía ni uno, y ahora parecen bro
tar del centro de la tierra, notándose aún la 
desconfianza en sus rostros, como si hubiesen 
salido repentinamente de una habitación obs-
cura a la cegadora luz del sol. 

¡Odiemos a la dictadura, pero más acer
bamente al caciquismo, toda vez que aquélla 
ya pasó, mientras este último pondrá a prue
ba todas sus hipocresías para salir triun
fante! 

Pero ahora todos buenos españoles po
dremos sentir un júbilo inmenso. E l día de 
los elecciones, esa escoria social—me refiero 
a los caciques—ya no podrá engañar a nues-

tros hermanos los obreros como lo hacían an

tiguamente, dándoles cuatro tasajos de car
ne, vino y varios puñados de tabaco a cam
bio del voto y, a veces, ni eso: ¡a la fuerza! 

Ahora, del panteón de Pablo Iglesias pa
rece irradiar una fuerza magnética repleta de 
Verdad y Justicia, que hace vibrar a los 
corazones de los buenos españoles la idea 
fija del gran maestro, su obstinación cons
tante; redimir al trabajador, colocarlo en el 
lugar que merece. Las sabias doctrinas del 
insigne socialista han logrado borrar, tras una 
tarea ardua y constante, la antigua ignoran
cia y la filosófica resignación. Los hombres -
brutos que crearan los ricachones encadena
dos a una roca como el legendario Prome
teo, han logrado desasirse y al contemplar 
su pasado poblado de sombras e ignominias, 
han brotado en sus cerebros fuentes de Jus
ticia y Redención. 

Y basta por ahora. Los padres deben de 
inculcar a sus hijos la idea del socialismo. 
hacerles leer V I D A N U E V A , El Socialista o 
cualquier otro diario nuestro, para que el día 
de mañana, cuando trabajen, reconozcan 
tus derechos y no se dejen atropellar por 
un patrono brutal y egoísta. Acordémonos 
de aquella frase que dijo 'cierta escritora 
francesa: "L'enfant est le père de l'homme", 
es decir, "el niño es el padre del hombre". 

RICARDO B L A S C O . 

Pradilla de Ebro. 

Una lección 
para el Ayuntamiento zaragozano 
Leemos y copiamos de El Sol: 

"ZARAGOZA.—El alcalde de Madrid ha 
enviado al de Zaragoza la cantidad de 
11.973 pesetas para que las distribuya entre 
los pueblos damnificados por el desborda
miento del E b r o . 

La lección que esto significa para el 
Ayuntamiento de Zaragoza es enorme. 

El Municipio madrileño, al que en nada 
afectaron las inundaciones últimas, envía 
12.000 pesetas. 

El de Zaragoza, que rige una ciudad a 
la que las avenidas produjeron perjuicios 
grandísimos, acordó entregar 3.000 pesetas. 

¿Qué dicen a esto los concejales? ¿ Y qué 
dirán sus administrados? 

Seguramente que a más de un concejal le 
habrá producido rubor. A otros, no. Los 
hay que no se ruborizan ni ante la estatua 
de D . Alfonso en calzoncillos. 

C R I T E R I O S 

N O S P A R E C E B I E N . . . 

. . .que el sucesor de Gascón de Gotor 
en la delegación de limpieza de Zara
goza no quiera leer nuestro periódico 
para evitarse el bochorno de reconocer 
que esculpimos una verdad cuando le 
decimos que está haciendo bueno al 
bueno de Anselmo... 

. . .que la Diputación de Zaragoza 
haya sido galardoneada con un diplo
ma de honor por su "brillante" colabo
ración en la Exposición Ibero America
na de Sevilla... 

...la actividad que se ha desplegado 
para adoquinar, con inusitada rapidez. 
la calle de Romea, atendiendo ¡hola! 
a que en dicha calle habita un flamante 
concejal. 

. . .que toda la masa "espesa y muni
cipal se halle encantada con la meri
toria labor del doctor Gómez Salvo en 
pro de la construcción de un nuevo 
Hospital, que substituya al antihigié
nico caserón que ahora padecemos. 

. . .que el alcalde tenga ocho mil pro
yectos para convertir a Zaragoza en 
una población de bastante más impor
tancia que París o Londres. 

. . .que las empleadas municipales lle
ven uniforme debido a la genial ini
ciativa del señor Jordana. 

. . .que haya concejales tan cándidos 
que estén persuadidos de que hacen 
una labor altamente beneficiosa para 
la ciudad. 

N O S P A R E C E M A L . . . 

. . .que para evitarse el dolor de pa
recer sordo y ciego, lo más práctico se
ría que tomase en serio su cargo, y si 

no podía conseguir nada, que se mar
chase tranquilamente a su casa y no se 
preocupase de la Casa de la Ciudad.. . 

. . .que no diga la Diputación en qué 
ha consistido esa "hermosa y brillante" 
colaboración en la Exposición de Sevi
lla, y los miles de duros que a la región 

le cuesta ese diploma honorífico... 

. . .que no viva ningún concejal en l a 
calle de las Cortesías, pues comenzadas 
las obras de adoquinado en tiempos de 
la invasión árabe, todavía sigue como 
si se acabase de librar en ella una gran 
batalla. 

. . .que a pesar de tantos elogios 
no se vislumbre que tan loable propó
sito llegue a vías de hecho, tal vez 
porque es un asunto en el que la clase 
trabajadora está interesada, por afec
tarle en su integridad. 

.. .que no resuelva en primer término 
y con la decencia que Zaragoza se me
rece, los otros ocho mil proyectos que, 
aprobados, se hallan durmiendo con ca
racteres de "encefalitis letárgica". 

. . .que puesto que se obliga a unifor
mar a las empleadas, no se haga lo mis
mo con todos los empleados, y hasta 
se podía extender tal medida a los con
cejales y al propio alcalde.. . L a cues
tión es pasar el rato, tener ideas lumi
nosas, molestar a todo el mundo y gas
tar alegremente, en simples bagatelas, 
el dinero de los infelices contribuyentes. 

. . .que no se den cuenta de que, en 
opinión de una gran masa de ciudada
nos, lo que están haciendo en el Muni
cipio es el auténtico "piel roja". 

El concejal señor Palacios ha pedido que 

se vigile a los niños para que no estropeen 

los jardines. El señor Palacios es un perse

guidor de los niños. Ya sabemos, pues, cómo 

le van a llamar ellos: Herodes. 

Juan José Lahuerta 
Practicante 

de la Beneficencia Municipal 

Sitios, 13, 4.º - Zaragoza 

Tip. "La Académica"- Zaragoza 

LA MUTUALIDAD OBRERA 
COSO, 99, 1.º Cooperativa Médico-Farmacéutica de Socorros y Enterramiento ZARAGOZA 
Dirigida y administrada por sus mismos asociados <•> Consultorio médico de su propiedad 
Servicios que tiene establecidos: Medicina general. - Enfermedades de la mujer y de los niños. - Sistema nervioso, Riñón y 

Diabetes. Garganta, Nariz y Oídos.- Pulmón y Corazón.- Aparato digestivo. Reumatismo. 
Oculista.-Odontólogo.- Cirugía menor.- Asistencia a partos.-Tocólogo (para casos distócicos).—Excelente suministro de medica
mentos.- Socorro en metálico. Decoroso servicio funerario. — EN ESTUDIO: Servicio de laboratorio para análisis clínicos. 
¡ O B R E R O ! ¡ E M P L E A D O ! I N G R E S A CON T U F A M I L I A EN « L A M U T U A L I D A D " 



Vida Nueva 
REDACCIÓN Y ADMIN ISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. Izquierda 

T E L É F O N O 1302 

P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 

Año 5'00 pesetas. 

Semestre . . . . 2'50 » 

Trimestre . . . . 1'25 » 

La correspondencia, a l D i r e c t o r No se d e v u e l v e n l o s o r i g i n a l e s a u n q u e n o s e p u b l i q u e n 

EL CASO DE LOS DEPÓSITOS 

Cómo desfigura la verdad, a sabiendas, el Sindicato católico 
Los Sindicatos Católicos nos tienen acos

tumbrados a todo género de falsedades y de 
hechos que denigran a la clase obrera que 
los forma. Desde ser esquiroles a decir pú
blicamente que es negro lo blanco y que 
nieva cuando hace sol, aquellos Sindicatos 
son capaces de todo. 

Ejemplo de ello es lo sucedido con el con
flicto planteado en los depósitos de agua de 
Carablanca. 

En distintas ocasiones afirmó el Sindicato 
Católico de Construcción que él había lle
vado la tramitación del asunto—lo dijo El 

Debate. 

Y últimamente se ha largado con una nota 
a la Prensa zaragozana en la que pone de 
relieve todas esas bellas cualidades que le 
atribuimos. Y califica de intransigentes a 
los representantes obreros, los únicos que re-
presentaban a los obreros zaragozanos, cuan
do en el Ministerio de Trabajo se negaron 
a firmar el acuerdo si lo firmaban los cató
licos. Y añade que esto debe saberlo la cla-

se obrera. 
No se molesten esos amarillos en hacer 
tal recomendación. Los afiliados a la Unión 
General de Trabajadores fueron los prime
ros en decirlo públicamente. Nosotros no 
iremos con esos del libre ni a la gloria. D e 
ninguna manera. Temeríamos ciertos conta
gios que denigran. 

Y que han falseado la verdad de manera 
que debía avergonzarles ha venido a demos
trarlo la nota, publicada en la Prensa, en la 
que el presidente del Comité paritario de 
Construcción afirmaba que únicamente ese 
organismo había intervenido, en todo mo
mento, en las gestiones hechas respecto a lo 
sucedido con los señores Portolés y Com-
pañía. 

Vean , pues, el mentís que el presidente de 
un organismo oficial da con su nota a lo di
cho por el Sindicato Católico. Este debe 
convencerse de que ha faltado a la verdad 
del modo más descarado. 

Porque, ¿qué organización es la que tiene 

representación en ese Comité? La Unión 

General de Trabajadores. Luego, mal ha po

dido intervenir en nada el Sindícalo Católi

co, amarillo o libre; como se le quiera lla-

mar. 

Si en una ocasión se les permitió leer una 

cuartilla en el Comité paritario—la misma 

que leyeron en el Ministerio—fué por un ex

ceso de condescendencia, ya que nadie les 
llamó ni en uno ni en otro sitio. 
Así es como obran siempre esos libres; si 

hubieran visto peligroso el conflicto, habrían-
se convertido en esquiroles; cuando se mas
có el triunfo, levantaron la cabeza y dijeron 
que ellos se comían crudos a los patronos. 

Pero los conocemos, como los conocen los 
obreros, los verdaderos obreros. 

Un falso rumor 

La Sociedad de Albañiles y Peones "El 
Trabajo" remitió a la Prensa para su publi-

cación una nota que decía: 

" H a llegado a conocimiento de la Junta 
directiva de la Sociedad de Albañiles y P e o 
nes "El Trabajo", afecta a la Unión Gene
ral de Trabajadores, la versión hecha circu
lar de que esta entidad desaparecía por ha
berse fusionado con otro organismo que se 
trata de reorganizar. 

Nos interesa hacer constar que la Socie
dad "El Trabajo" continúa como siempre, 
manteniendo su potencia en la organización 
obrera zaragozana, independiente en absolu
to de toda otra entidad análoga y dispuesta 
a defender, como siempre lo ha hecho—y 
bien recientemente quedó demostrado—, los 
intereses morales y materiales de los nume
rosos obreros que representa. 

Su actuación, pues, es independiente de 
todo otro organismo y no deben los obreros 
creer esos rumores de fusión que han cir-
culado". 

EN B R O M A 

EMPIEZA LA DANZA 

Somos moros en verdad, 
nos lo dicen nuestras caras; 
nuestros vestidos triunfantes, 
nuestras curvas cimitarras. 

En nuestros tiempos de adolescencia, y 
como uno de nuestros regocijos, acostum
brábamos a presenciar el tradicional festejo 
anual de] populoso barrio de las Tenerías 
en cuyo programa es característico el famoso 
dance popular y típico. 

L a estrofa romancesca que figura como 
epígrafe de este escrito servía de presentación 
al bando moro ante la presencia del capitán 
de "cristianos". Claro está que no hubiera 
hecho falta tal declaración, pues los negros 
se distinguen extraordinariamente de los 
blancos. 

P o r eso, cuando leemos con qué gravedad 
se nos quiere distinguir a los trabajadores 
que pertenecemos a la Unión General de 
Trabajadores, de otros organismos, y se nos 
pretende eliminar a los socialistas del plano 
donde otros istas ansían respirar satisfacto
riamente, pensamos lo que habrán sufrido, 
¡pobrecitos!, los socialistas de antaño y las 
amarguras que habrán pasado las organiza
ciones afectas a la U . G. de T . cuando no 
se les comprendía ni se les conocía. Porque 
si hoy, en que un gran número de trabaja
dores hemos pasado por la acera de enfrente, 
respetando siempre y cumpliendo también sus 
determinaciones como el mejor, por toda re
ciprocidad se nos ha calumniado e insultado 
a sabiendas de que se mentía y en letras de 
molde se pretende que presentemos cédula 
de identidad, ¿qué no se haría si fuésemos 
intrusos, sospechosos, gandules, no profesio
nales, inmorales e indeseables? 

Afortunadamente, los que hemos soporta
do siete años la manoseada tabarra de la 
colaboración con la Dictadura, de favoritis
mo de los Gobiernos, de armonía e n t r e pa
tronos y obreros, y más de dos años el des
acreditado retintín de los Comités Parita
rios, hemos sacado la epidermis tan fortaleci
da de yodo natural, que nos vamos a per
mitir, en lo sucesivo, tomar como amenidad 
lo que en otros tiempos nuestros antepasados 
tomaban muy en serio. 

N o sabemos a quién agradecer al favor 
de vivir: si a la Dictadura, al Capital, a la 
Empresa, al Patrono, al Comité Paritario 
o a la Conferencia de San Vicente de Paúl 
(que nos perdonen los santos). 

Los puestos que ocupamos en fábricas y 

talleres se deben al favor de los demás (mu

chas gracias), que con una amabilidad y fra

ternidad dignas de buenos compañeros, nos 

dejan apoderarnos de los mejores sitios. 

¡Suerte la nuestra! 

Los cargos (o cargas) que tenemos repre

sentativos en nuestras entidades se deben a 

nuestra fe en conseguirlas, evitando así a 

nuestros compañeros que se molesten en ad

ministrar y presentar balances de cuentas 

hasta el céntimo, todos los trimestres, con lo 

antipático que es el trabajo de números. ¡Ge-

nerosos que somos! 

D e reivindicaciones, nada; de esto, ni ha

blar; mientras tengamos vanguardia que nos 

lo vayan haciendo por procedimientos efica

ces, ¿para qué vamos a emplear los inefica

ces nuestros? 

H a y que guardar energías para las elec

ciones, puesto que si sacamos diputados y 

concejales, y a hemos conseguido nuestras 

aspiraciones; los que esperamos el sábado 

todas las semanas del año, como panacea de 

nuestros dolores, estamos deseando ser devo

tos de una colección de santos que no du

damos será nuestra salvación. 

Tenemos unas ganas locas de que llegue 

el período electoral para que vuelva a nues

tros ojos el espectáculo del dance (o la dan

z a ) donde veremos presentarse los moros al 

capitán de los "cristianos". 

Empieza la danza; silencio, mucho silen

cio; observemos, y mientras, oigamos la mú-

sica machacona: Dictadura, Comités, Ca

pital, Armonía. . . 
V U L C A N O . 

CORRESPONDENCIA 

Víctor Arbués. — Recibida carta para las 

dos suscripciones y su importe. Y a se man

da el periódico. 

Ángel Gabaldón. — Irá su articulo, 

Gabriel Marco. — Y a se mandaron las 

nuevas suscripciones. 

Un socialista. Ejea.—Se publicará. En

viaremos los 5 0 ejemplares más que indica. 

Adviértalo ahí. 

Para el admirado señor Vargas 

Quienes redactamos este semanario senti
mos verdadera debilidad por el señor Var
gas, magnífico concejal del Ayuntamiento 
zaragozano. 

En todos los números le dirigimos algún 
ruego, le expresamos algún deseo, en bien de 
la ciudad y de quienes en ella habitamos. 

A l señor Vargas le suponemos interesa
dísimo en que Zaragoza sea una ciudad lim
pia, aseada, y que pueda llegar un día en 
que se le llame, como a Cádiz, que es una 
tacita de plata, 

Pero el señor Vargas no debe leernos. D e 
lo contrario, seguramente hubiera atendido 
alguna de las peticiones que le hemos diri
gido. Esto, seguramente debe obedecer a que 
el magnifico concejal se halla enfrascado en 
la lectura de Dante, Sakespeare, Galdós, 
Benavente y otros ilustres escritores, y no 
desciende a la lectura de un semanario obre
ro de prosa dura, agria, nada agradable a 
los espíritus selectos. 

Tenemos grandes deseos de poder dirigir
le los mayores elogios. Pero nos tememos 
que, a este paso, nos vamos a quedar con las 
ganas. 

Léanos, señor Vargas, léanos. Estamos dis
puestos a ayudarle en su labor, que deseamos 
sea de mejora para Zaragoza y para los in
felices vecinos de la heroica ciudad. 

Juventud Socialista 

El día 25 del actual, a las diez de la 
noche, en nuestro domicilio social, se cele
bró la segunda charla organizada por esta 
entidad a cargo del compañero Achón, quien 
desarrolló el tema "Estómago, corazón y ce
rebro". 

Examinó lo que estos órganos represen
tan para la vida humana y estableció com
paraciones lógicas en la vida social. 

El estómago, según el conferenciante, re
presenta el egoísmo. Todo el mundo habla 
de derechos, olvidándose, las más de las ve
ces, de los deberes. Comer más, trabajar me
nos, vivir mejor, sin aportar el grano de are
na para la obra social y espiritual, para el 
deber histórico que necesariamente hay que 
cumplir. 

El corazón representa la acción impulsiva 
que, sin el freno de la razón, no hace más 
que tonterías, cuando no perjuicios graves. 

Es la acción inconsciente de las masas. El 

sarampión de las organizaciones de carácter 
social en sus comienzos. Pero en modo al
guno puede prescindirse de él. 

El cerebro representa la vida del derecho. 
Es la acción consciente y meditada. El pen
samiento que va delante, el guía, el mentor, 
el maestro, en fin. Y mientras estómago y co
razón no vayan de acuerdo con el cerebro, 
la obra social será siempre falsa, incompleta, 
negativa. 

Excitó a los jóvenes a que no malgasten 
el tiempo en frivolidades o cosas baladíes, 
ya que el problema social exige, para su re
solución, la capacidad suficiente y hombría 
de bien. 

C o n m e m o r a n d o el D í a d e l a Paz 

H o y domingo se celebrará en nuestros lo
cales, a las diez y medía de la mañana, un 
mitin pacifista en conmemoración del aniver
sario del asesinato de nuestro ilustre cama-
rada francés Juan J a u r é s y al mismo tiem-
po conmemorar el Día de la Paz. 

E n esta acto tomarán parte los compañe
ros Pedro Ros, Eduardo Castillo, Antonio 
Ruiz. 

Dada la competencia de los compañeros 
citados, el acto ha de ser indudablemente 
provechoso para nuestras ideas, al mismo 
tiempo que los camaradas que asistan reco-

gerán beneficiosas enseñanzas. 

Creemos que todos nuestros compañeros 

asistirán en el mismo número que a todos. 

SE HALLAN EN PODER DE NUES

TROS CAMARADAS LOS BILLE

TES PARA EL SORTEO DE LA 

MAGNÍFICA 

GEOGRAFÍA UNIVERSAL, 

CUYO PRODUCTO DE DONATI

VOS DESTINAMOS AL SOSTENI

MIENTO DE «VIDA NUEVA». 

LOS AMIGOS, TANTO DE LA CA

PITAL COMO DE LOS PUEBLOS, 

QUE DESEEN ADQUIRIRLOS, 

PUEDEN DIRIGIRSE A LOS COM

PAÑEROS REDACTORES. 

N U E S T R A S C A M P A Ñ A S 

Hacia la organización de los trabajadores de la tierra 
Comienza a interesar a los pueblos la ini

ciativa de un compañero de llegar a formar 
la Federación Regional de los trabajadores 
de la tierra. En este sentido hemos recibido 
alientos de numerosos compañeros de los de 
la comarca aragonesa para que no cejemos 
en esta campaña. Ellos, humildes trabajado
res del terruño, no se creen capaces de ex-
ponear sus ideas en las cuartillas. Pero en sus 
cartas, toscas, sencillas, sin pretensiones re
tóricas, alienta un espíritu de simpatía hacia 
la idea, de adhesión a quienes tal intenten 
para llevar a esos explotados el consuelo de 
la defensa de sus derechos siempre negados 
por el caciquismo torpe y brutal de los pro
pietarios, de los que no trabajan y, sin em
bargo, son los únicos que se llevan de la tie
rra lo que debe ser para el que la trabaja. 

En este número publicamos dos artículos. 
E l uno es del mismo que inicio la idea, am
pliándola convenientemente; el otro es de 
nuestro querido amigo de Belchite, entusiasta 
organizador, M. Castillo. 

En el próximo número publicaremos la 
opinión de Sancho, de Ejea, que nos remitió 
oportunamente. 

Dice así la primera de las que publicamos: 

L o q u e p u e d e s e r l a F e d e r a c i ó n 

Compañero director de V I D A N U E V A . 

D e nuevo insisto en lo que se refiere a la 
organización de la Federación Regional de 
Trabajadores de la Tierra. 

En el organismo pueden y deben incor
porarse todos los agrarios: la clase trabaja
dora, los arrendadores, los colonos y los pe
queños propietarios, todos los que verdade
ramente producen, porque en él encontrarán 
las facilidades necesarias para poder defen
derse contra la burguesía de la tierra, que 
hace que los trabajadores se agoten por ina-
nición. 

Creando la Federación Regional desapa-
recerían esos inicuos contratos de arrenda

miento y de colonato; podremos defender-
nos contra los abusos de los fabricantes de 
harinas, de las azucareras remolacheras, de 
la usura. Con la formación de Cooperativas 
los campesinos obtendríamos los beneficios de 
la cooperación para poder vender los pro
ductos en común, recibiendo así los beneficios 
directamente, dando fin a los intermediarios 
y a los acaparadores que son peores que la 
plaga de la langosta cuando invade nuestros 
campos. 

Se conseguiría facilitar abonos y semillas 
a las Sociedades afiliadas a la Federación 
y cuanto para bien común de la agricultura 
fuera necesario. 

Y podría conseguirse, también, inculcar 

en la masa campesina que debe actuar y que 
su puesto está en la lucha sindical, en las 
filas del socialismo, haciéndoles ver los be
neficios que reporta a la asociación contra la 
influencia caciquil que impera en los pue
blos. 

Deben atender todo esto las Sociedades de 
los pueblos adheridos a la Unión General 
y a la Federación Nacional para, de acuer
do con ésta, formar la regional. 

Esto debe ser cuanto antes una realidad. 
Insistamos todos en la campaña. 

U N ZUFARIENSE. 
Zuera. 

O t r a o p i n i ó n en f a v o r 

Nuestro camarada Castillo dice: 

Compañero director de V I D A N U E V A . 

Estimado camarada: Vista la idea ex
puesta por el compañero de Zuera, tan acer
tada como oportuna, y apoyada con entu
siasmo por usted, así como la alusión que se 
hace a que manifestemos nuestra opinión so
bre el caso, he de manifestar l a mía, aunque 
muy modesta, por si algo valiera, para lle
gar a que tan bella idea se convierta en 
realidad. 

Y a en el Congreso de Madrid, al consti
tuirse la F . N . de los Trabajadoras de la 
Tierra, alguien expuso la Conveniencia de or
ganizar las Federaciones Regionales, y se 
desistió pensando que eso habría de aumen
tar algo el sacrificio de cotizar, para su 
buen funcionamiento, y pensando en si la 
Nacional podría llenar las necesidades. 

Creo que son de necesidad las Federacio-
nes Regionales, como piezas indispensables 
para la buena marcha del mecanismo nacio
nal, sin las cuales t e n muy lento el movi
miento en los pueblos. 

Contando con las Sociedades de Aragón 
que ya pertenecen a la F. N., creo que ya 
te puede formar la F. R. y sin tregua al-
guna, trabajar todos por organizar a los 
pueblos que no lo están, poniendo en prác
tica cuantos medios se puedan hasta conse
guir convencerles de la necesidad de aunar 
el esfuerzo de todos los explotados del te
rruño, para así librarnos de la esclavitud, 
con las reformas y mejoras, que fácilmente 
podríamos conseguir, ya que nuestra fuer
za puede llegar a ser enorme. 

Siempre dispuesto a defender la causa 
obrera, queda afectísimo amigo y compa-
ñero, 

MARIANO C A S T I L L O . 
Belchite. 

ABSURDOS 
¿Construcción de casas baratas?.. . Sueños 

de verano. ¿ Establecimiento de bibliotecas 
populares?... Ilusión. ¿Edificación de un 
nuevo Hospital?. . . Vana esperanza. 

V I S A D O P O R L A C E N S U R A 

A cambio de esto, miles de pesetas para 
acondicionar un aeródromo donde la gente 
adinerada encuentre lugar para saciar sus an
sias de lujo, de vanidad y de vesania pre
suntuosa. 

Y el pueblo duerme, aunque su sueño pa
rezca de cuando en cuando agitado por con
vulsiones aterradoras. ¿Cuándo despertarás, 
pueblo incauto, para barrer esa inmundicia 
que amenaza asfixiamos? 

Sancho Panza ríe triunfador. E l Caballe
ro de la Triste Figura, representado por el 
doctor Gómez Salvo, presencia, entristecido, 
la sonrisa irónica de su escudero. 

Quizá un gesto gallardo de este chasquea
do paladín de noble causa, pudiera reavivar 
el espíritu anquilosado de los zaragozanos y 
lograr una reacción beneficiosa para su cau
sa. N o creo que le faltara el apoyo de los 
que, hartos de frases, esperamos ver aparecer 
el sol de las realidades. 

Pero ya dudamos. H a n sido tantos los 
desengaños, tantas los desilusiones, que no 
creemos pueda, ni la voluntad férrea de tan 
ilustre galeno, sacar de su inercia a este 
pueblo, gobernado por egoístas e ineptos. 

Pero este pesimismo que parece invadir

me se esfuma ante al anuncio de la forma

ción de ese frente único de las izquierdas. 

Es el único medio de acabar con tanta far

sa, con tanta ignominia y con tanta, vergüen
za. N o debemos olvidar los últimos episodios 
de la guerra europea. Cuando los países que 
en aquella contiendan representaban el de
recho frente a la fuerza, cuando Marte ame
nazaba destruir la libertad, dejóse oír la pa
labra mágica del frente único. Y éste se for
mó. E l resultado nadie lo desconoce. Ven
ció la razón y el gigante de hierro se derri
bó con estrépito. 

¿ S e r á aprovechada esta lección por los 
que creemos en un fin próximo del imperio 
de la fuerza frente a la ley? 

Varios de los concurrentes a la fiestas d. 
aviación, y bien ajenos en aquellos momentos 
a descubrimientos de ninguna clase, tropezá
ronse, con el natural sobresalto, con algo 
que les pareció digno de estudiarse. 

Unas piedras, unas columnas, restos de al
guna obra antigua. E l reconocimiento deteni
do dió con la clave de aquello que parecía 
un enigma. 

Se trataba da los restos de la antigua 
Puerta del Duque. ¿Para qué habrán sido 
llevados allí? ¿ E s que se trata d e recons
truir en aquellos lugares la famosa Puerta? 

Todas estas preguntas se hacían los ar
queólogos circunstanciales, sin saber encon
trar respuesta adecuada. 

¿Podría dárnosla el alcalde de esta in
mortal ciudad? 

JUAN P U E B L O . 

La Asociación de Profesores Músicos y la U. G. T. 

V a n por buen camino las gestiones que el 

presidente de la Asociación de Profesores 

Músicos de Zaragoza, don Cecilio Abenia, 

realiza cerca d e la Junta Administrativa de 

la Unión General de Trabajadores, para el 

ingreso de aquel organismo en nuestra or

ganización, a fin de llegar a la mejor de

fensa de sus asuntos sociales. 


